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Reglamento de proyectos generales y comunitarios de la 

Municipalidad del cantón de Desamparados 
 

Artículo 1: El presente Reglamento corresponde a la normativa aplicable a la formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos de interés cantonal, financiados mediante: 

a. Fondos municipales 

b. Empréstitos Municipales 

c. Aportes municipales y comunitarios, o con participación de terceros entes. 

d. Partidas específicas 

e. Transferencias de gobierno y sus instituciones o similares 

f. Aportes en cooperación internacional o por parte de Organismos No Gubernamentales (ONGs) 

g. Capital mixto por medio de sociedades públicas de economía mixta (inciso p, artículo 13 del Código 

Municipal). 

h. Cualquier otra fuente. 

  

Artículo 2: Para todos los efectos se entenderá como definiciones básicas y generales lo siguiente: 

 

a. Alcaldía Municipal: Ejecutor, administrador y jefe de las dependencias municipales.  

b. Asamblea de Distrito: Reunión general de los vecinos y las vecinas residentes en un distrito 

administrativo del Cantón de Desamparados, convocada y dirigida por el Concejo de Distrito 

respectivo. 

c. Barrio: Conglomerado de viviendas que recibe un denominativo común y cuyos limites han sido 

definidos. 

d. Comisión Municipal: Responsable de dictaminar sobre los asuntos de su conocimiento según la 

materia. 

e. Concejo de Distrito: Organismo del gobierno municipal que ejerce sus funciones en su respectivo 

distrito. 

f. Concejo Municipal: Cuerpo deliberativo colegiado del Gobierno Municipal o local. 

g. Contraloría Ciudadana: Organismo vecinal fiscalizador del desarrollo y gestión de los proyectos 

en cada uno de los distritos administrativos del Cantón de Desamparados. 

h. Distrito: Unidades administrativas comprendidas en el territorio del cantón. 

i. Ejecutor de Proyectos:  Encargado de llevar a cabo y transformar en producto el proyecto 

previamente gestionado. 

j. Fondo:  Cualquier fuente de financiamiento de proyectos municipales. 

 

k. Oficina de Asuntos Ciudadanos: Dependencia municipal que presta servicios de información y 

coadyuva en el nexo con las comunidades y los grupos formales y no formales. 

l. Organismo Cooperante: Entidad de ayuda internacional reconocida que aporta fondos al 

desarrollo local redituables y no redituables. 

m. Organismo No Gubernamental (ONGs): Organismo sin fines de lucro que gestiona fondos para el 

desarrollo de proyectos en el ámbito comunitario o sectorial. 

 

n. Organización formal: Grupo de vecinos y vecinas organizadas que poseen personería jurídica y 

se encuentra debidamente registrado en los entes respectivos a nivel nacional y en el registro 

municipal correspondiente. 

 



o. Organización no formal: Grupo de vecinos o vecinas organizados para la solución de problemas 

o necesidades particulares que carece de personería jurídica,  pero que se adhiere al registro 

municipal correspondiente. 

p. Partida Específica: Conjunto de recursos del Estado asignados en los Presupuestos Nacionales 

para atender necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de 

inversión o programas de interés social, independientemente de que su ejecución esté a cargo de 

la municipalidad en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras instancias 

gubernamentales o no gubernamentales; o que sean ejecutadas directamente por asociaciones de 

desarrollo comunal u otras entidades privadas idóneas para administrar  fondos públicos. 

q. Programa: Conjunto de proyectos agrupados bajo una misma temática que apunta a resolver las 

necesidades o problemas del territorio cantonal considerando por supuesto a sus habitantes, los 

barrios, distritos, etc. 

r. Proyecto Sectorial: Propuesta referida a aspectos ajenos a obras de infraestructura,  tales como 

cultura, deportes, juventud, género, empleo, etc. 

s. Proyecto Social de Infraestructura: Propuesta delimitada en el marco de una obra física particular 

en una comunidad, barrio, distrito o cantón. 

t. Proyecto: Propuesta concreta para la solución de un problema o necesidad particular de un barrio, 

distrito o para un asunto de carácter cantonal 

u. Sociedad o empresa municipal de economía mixta: Propuesta concreta para la solución de un 

problema o necesidad particular en un barrio, distrito o para un asunto de carácter cantonal. 

v. Transferencia gubernamental: Monto en dinero asignado a un proyecto, producto de una 

transferencia procedente del Gobierno Central o de su instituciones autónomas.  

 

Artículo 3: Para todos los efectos e independientemente de sus fuentes de financiamiento,  en lo sucesivo se 

calificarán los proyectos generales y comunitarios, en el cantón de Desamparados y sus distritos,  de la siguiente 

forma: 

a) Tipo A: Proyecto que desarrollan las comunidades con pequeñas ayudas de la Municipalidad de 

Desamparados. 

b) Tipo B: Proyecto desarrollado por la Municipalidad de Desamparados con la participación de las 

comunidades y sus organizaciones. 

c) Tipo C: Proyecto en el cual participan las comunidades, la municipalidad y otros entes gubernamentales 

o no gubernamentales. 

d) Tipo D: Proyecto cuyas características implican que deba ser desarrollado directamente por parte de la 

Municipalidad de Desamparados. 

e) Tipo E: Proyecto cuyas características implican que deba ser desarrollado directamente por parte de 

organismos del Gobierno de Costa Rica. 

f) Tipo F: Proyecto Sectorial de menor escala. 

g) Tipo G: Proyecto Sectorial de escala media.   

h) Tipo H: Proyecto Sectorial de mayor escala. 

 

Artículo 4: Los proyectos  que se busque financiar mediante partidas específicas seguirán lo establecido en la 

Ley No. 7755 y su reglamento (Decreto No. 27810-H-MP PLAN), salvo en lo relacionado a sus aspectos 

formales y de expedientes, en lo cual deberán cumplir con lo establecido en el presente reglamento. 

 

Artículo 5: Para todos los efectos se establecen los siguientes procedimientos para el desarrollo de un proyecto: 

  

a) A toda solicitud de proyecto deberá abrírsele un expediente en el cual constará todo lo referente al 

mismo, tanto el trámite como el desarrollo, según lo establecido en los incisos siguientes por parte de la 

Alcaldía Municipal. 



b) Toda solicitud de proyecto general o particular deberá presentarse ante la Alcaldía Municipal,  la cual lo 

remitirá a la dependencia respectiva a efecto de su diseño y revisión,  según el caso,  e indicando la 

factibilidad y tiempo requerido para el mismo. Recibido el informe de la dependencia respectiva, el 

Alcalde deberá informar al Concejo Municipal del proyecto recibido para que se pronuncie sobre el 

mismo. 

c) El proyecto será remitido al Concejo de Distrito,  el cual dictaminará el mismo en un plazo de dos 

semanas y lo pasará mediante acuerdo al Concejo  Municipal, e indicará si le dará seguimiento mediante 

las partidas específicas, con lo cual  continuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del 

presente reglamento. 

d) Los proyectos sociales de infraestructura que no se incluyan en partidas específicas, de oficio pasarán a 

la Comisión de Obras Públicas, a fin de que se le dé un dictamen definitivo, y se establezcan las reglas 

del desarrollo del mismo en un plazo no mayor de dos semanas. El dictamen deberá indicar las fuentes 

de financiamiento, de conformidad con lo establecido en el presente reglamento. 

e) Los proyectos sectoriales en los que no se indique que serán financiados con partidas específicas, se 

remitirán,  para su dictamen, a la comisión respectiva, en las mismas condiciones establecidas en el 

inciso anterior.  

f) Cuando un proyecto no disponga de financiamiento claro pasará a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto,  a fin de que ésta,  en un plazo perentorio de dos semanas,  indique la factibilidad, tiempo y 

plazo para desarrollar el proyecto. 

g) Los proyectos sociales de infraestructura o sectoriales que no se incluyan en las partidas específicas (en 

los cuales aplica lo correspondiente), según sea el caso, una vez dictaminados, según lo dispuesto en el 

inciso c y d, serán remitidos al Concejo Municipal, para su aprobación. Caso afirmativo, la Alcaldía 

pasará el expediente como mecanismo de seguimiento e información en la Oficina de Asuntos 

Ciudadanos, la cual estará a disposición de los interesados e interesadas y lo incluirá en la planificación 

municipal y de obras, informándolo al Concejo Municipal. Los expedientes de los proyectos financiados 

mediante partidas específicas también seguirán en el mismo procedimiento establecido. Aquellos 

proyectos improbados pasarán, de oficio, al Archivo Municipal. 

h) La Secretaría Municipal deberá comunicar a los interesados e interesadas el resultado de la gestión 

realizada, haciendo constar el respectivo acuerdo municipal. 

 

Artículo 6:  A efectos de programación y toma de decisiones,  la Comisión de Hacienda y Presupuesto deberá 

indicar estimados presupuestarios disponibles para el desarrollo de proyectos en las comunidades, barrios, 

distritos o,  para el cantón,  en rubros tales como: 

 

a) Infraestructura 

b) Servicios 

c) Deportes 

d) Cultura 

e) Ayudas sociales 

f) Capacitación 

g) Juventud 

h) Género 

i) Empleo 

j) Otros convenientemente especificados 

 

Artículo 7:  La Comisión de Hacienda y Presupuesto deberá disponer de un detalle de los fondos disponibles 

(totales o posibles) para proyectos procedentes de las diferentes fuentes señaladas en el presente reglamento a 

fin de hacer llegar la información a los organismos locales involucrados, Consejos de Distrito, Concejo 

Municipal u otros. 

 



Artículo 8:  Tratándose de los concejos de distrito, con base en el artículo 94 del Código Municipal, tendrán 

hasta la primera semana de julio de cada año, como fecha límite para la presentación de sus proyectos,  a fin de 

que sean considerados para el presupuesto municipal del año siguiente. 

 

Artículo 9:  Cada año,  en el mes de enero,  el Concejo Municipal, como propuesta de la Alcaldía,  recibirá una 

tabla  donde para cada tipo de proyecto, definidos en el artículo 3, se establezcan los montos máximos y 

porcentaje de aporte de cada uno de los actores involucrados, con las siguientes secciones. La tabla deberá 

considerar,  si fuese necesario, lo conducente establecido en la Ley de Partidas Específicas y su Reglamento, a 

fin de servir a todo tipo de propuestas. Las secciones serán las siguientes: 

 

a) Montos máximos por tipo de proyecto 

b) Tipo de proyecto 

c) Fuente de financiamiento 

d) Porcentaje de aporte comunitario 

e) Porcentaje de aporte municipal 

f) Porcentaje de aporte de otros entes si fuese necesario o los hubiere 

 

Artículo 10: Toda propuesta de proyecto, no importa su posible fuente de financiamiento, deberá constar al 

menos de lo siguiente: 

 

a) Nombre del proyecto 

b) Descripción del proyecto 

c) Objetivos del proyecto 

d) Necesidades que resuelve el proyecto 

e) Urgencia estimada del proyecto y las razones de la misma. 

f) Costo estimado del proyecto indicando rubros y,  si fuera del caso,  proformas. 

g) Organismo comunitario formal o no formal implicado y responsable del proyecto. 

h) Consenso de los vecinos y vecinas por beneficiar con el proyecto. 

 

Artículo 11: A efectos de propiciar la adecuada relación de los proyectos con la realidad y con las necesidades 

de las comunidades o de los distritos,  la Municipalidad de Desamparados,  por medio de la Oficina de Asuntos 

Ciudadanos convocará, cuando fuese necesario, por los mecanismos establecidos en el Reglamento de 

Participación Ciudadana,  a rondas de negociación local,  a fin de establecer prioridades y plazos, mecanismos 

de gestión y cualquier otra actividad que se requiera para el fomento de un desarrollo local sustentable  

 

Artículo 12: Salvo en el caso de partidas específicas, en las cuales aplica la ley respectiva y su reglamento, 

cuando se requiera distribuir fondos asignados a un distrito particular para la gestión y desarrollo de proyectos, 

los concejos de distrito deberán llamar a una consulta mediante los mecanismos establecidos en el Reglamento 

de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados, a fin de concertar el uso de los dineros  con 

los vecinos y vecinas interesados para que asistan a la misma. De la realización de la asamblea deberá 

informarse por todos los medios posibles. 

 

Artículo 13: En cualquier actividad donde se analicen posibles distribuciones de fondos para proyectos, no 

importa su origen, los regidores municipales deberán ser convocados en calidad de tales a las Asambleas de 

Distrito o a los Concejos de Distrito Ampliados, establecidos en la Ley de Partidas Específicas y su Reglamento, 

en las cuales podrán dar a conocer los puntos de vista que a bien tengan expresar. 

 

Artículo 14: Corresponderá y será responsabilidad de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal 

dar seguimiento a los proyectos sociales de infraestructura en ejecución o en gestión, e informar trimestralmente 



al Concejo Municipal del estado, avance de los mismos y otros detalles que consideren pertinentes. En el mismo 

sentido, deberá actuar cualquier otra comisión a la que se le haya asignado una determinada área de proyecto.  

 

Artículo 15: En cada distrito administrativo del cantón de Desamparados en Asamblea de Distrito convocada al 

efecto una CONTRALORIA CIUDADANA, conformada por tres personas de reconocida probidad y 

honorabilidad, la cual tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Fiscalizar el desarrollo y gestión de los proyectos 

b) Solicitar informes de los proyectos a los gestores o responsables de los mismos en el momento que lo 

considere pertinente o necesario. 

c) Informar al Concejo de Distrito a tiempo y por las vías que corresponda,  cualquier anomalía que se 

detecte en la gestión y desarrollo de un proyecto particular. 

d) Avalar el informe final del proyecto, lo cual deberá constar en el expediente del proyecto. 

 

Las contralorías ciudadanas durarán en sus funciones dos años y serán electas en el mes de enero; concluido tal 

plazo, deberá convocarse a una nueva asamblea para renovarlas, y deberán ser ratificadas por el Concejo 

Municipal. La Alcaldía, por medio de la Oficina de Asuntos Ciudadanos, será responsable de remitir a las 

contralorías la lista de proyectos, sin importar su fuente de financiamiento, que se desarrollan en el distrito, 

garantizando además el acceso a los expedientes por parte de estos órganos de fiscalización local. 

 

Artículo 16: Los gestores y ejecutores de proyectos deberán informar por escrito y con copias de los 

documentos que se requieran, a la respectiva Contraloría Ciudadana y a la Comisión responsable  del Concejo 

Municipal, al menos trimestralmente, del avance o finiquito, si fuere el caso, de un determinado proyecto.  Estos 

informes  deberán constar en el expediente respectivo en la Oficina de Asuntos Ciudadanos; de dichos 

expedientes se podrá disponer  únicamente en los plazos que señala la ley, por lo cual, una vez finalizado, el 

proyecto deberá pasar al Archivo Municipal. 

 

Artículo17: Cuando algún organismo municipal o una contraloría ciudadana denuncie anomalías en torno a un 

proyecto particular, el Concejo Municipal procederá a ordenar la respectiva investigación  por parte de la 

Auditoría Municipal y, posterior a ello, ordenará se tomen las medidas administrativas o legales del caso. 

 

Artículo 18: Salvo que medie el acuerdo municipal respectivo, bajo ninguna circunstancia podrá variarse el 

destino de los fondos asignados a un proyecto. El Concejo Municipal tomará las previsiones del caso para 

realizar la consulta a la comunidad interesada, antes de resolver en definitiva. 

 

Artículo 19: los aportes que procedan de fondos no provenientes del presupuesto municipal deberán 

consignarse claramente en el proyecto, y su interrupción  o ausencia serán causal de suspensión del desarrollo 

del mismo, hasta tanto no se solucione lo respectivo. 

 

Artículo 20: Los aportes ajenos al presupuesto municipal podrán ingresar a las arcas de la Tesorería Municipal 

y seguir los procedimientos que establece la Ley y el Código Municipal en estos casos. Cuando por decisión de 

los aportantes comunidades, ONGs o ente gubernamental,  no fuese así, a efectos de la transparencia y de una 

real rendición de cuentas, los gastos o aportes procedentes de dichos fondos deberán ser reportados de manera 

fiable, para que consten en el respectivo expediente; es responsabilidad de la Contraloría Ciudadana, el Concejo 

de Distrito, la comisión  responsable del Concejo Municipal, la administración municipal, en la figura del 

Alcalde, y la organización formal o no formal responsable del proyecto, que ello se cumpla. 

 

Artículo 21: La Oficina de Asuntos Ciudadanos, en coordinación con las dependencias involucradas en la 

gestión y desarrollo de proyectos, deberán elaborar un Manual Descriptivo de Procedimientos aplicables a 



Programas y Proyectos comunitarios que sirva de guía a las personas, grupos u organizaciones interesadas, 

donde conste además el presente reglamento. 

 

Artículo 22: A efectos de una adecuada planificación de desarrollo local,  la Municipalidad de Desamparados,  

en conjunto con la tabla señalada en el artículo 8 del presente reglamento, dispondrá de un calendario para 

presentación de proyectos atinentes a los diferentes fondos o fuentes de financiamiento; cualquier solicitud que 

ingrese fuera de tiempo pasará al siguiente período de programación. 

 

Artículo 23: El presente reglamento deroga cualquier disposición referente a proyectos que se encuentre vigente 

en la Municipalidad de Desamparados. 

 

Artículo 24 (Transitorio): El presente reglamento se aplicará paulatinamente  por el tipo de proyectos 

establecidos en el artículo3, sin que ello invalide la responsabilidad de abrir un expediente de cualquier 

propuesta, de la siguiente forma: 

 

a. En el primer año se aplicará a aquellos proyectos contemplados en los incisos a, b y f. 

b. En el segundo año, a los proyectos  contemplados a, b, c, f y g. 

c. El tercer año a la totalidad de los proyectos establecidos en el artículo 3. 

 

Publíquese de conformidad al artículo 43 del Código Municipal. 

 


